
REQUISITOS PARA LA ELECCIÓN DE CUATRO DE LOS NUEVE 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN QUE 

NOMBRARÁ A INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL 

ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE SINALOA. 

1. Carta firmada, bajo protesta decir verdad en la que 
manifieste ser representante legal de las organizaciones 
de la sociedad civil especializadas en materia de 
fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la 

así como documento sim ue lo acredite. 
2. Currículum Vitae firmado, en el que precise datos 
generales, correo electrónico y número telefónico, y 
contenga experiencia en materia de fiscalización, de 
rendición de cuentas combate a la corru 
3. Copias simples de acta de nacimiento y credencial 

votar con rafía · ente, r ambos lados. 
4. Carta firmada, en donde manifieste su voluntad de 
participar en el proceso de selección, así como una 
exposición breve de su proyecto de trabajo y una 
descripción de su idoneidad para el cargo, así como su 
autorización para la publicación de los documentos 
en os en vers1on lica. 
5. Carta firmada, bajo protesta decir verdad, donde 
manifieste que no se encuentra suspendido o privado 
de sus derechos civiles o íticos. 
6. Carta firmada, bajo protesta decir verdad, en la que 
manifieste no haber desempeñado cargo de gobernador 
del Estado, secretario de Estado, Fiscal General del 
Estado, diputado local, presidente municipal, diputado 
federal o senador de la ública. 
7. Carta firmada, bajo protesta decir verdad, en la que 
manifieste que: "He leído y acepto las bases, 
procedimientos y deliberaciones de la convocatoria 
para ocupar alguno de los cuatro de nueve cargos para 
integrar la Comisión de Selección que nombrará al 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 

Munici Anticorru n del Estado de Sinaloa. 
8. Documentos que respalden al candidato o candidata 
por su contribución en materia de fiscalización, de 
rendición de cu combate la 
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TEL: 

• •• ASOC I ACI Ó N CIV I L • •• 
Email: 

C. ANDREA FEUX LOPEZ. 

PRESENTE: 

HAGO CONSTAR QUE CONOSCO AL LICENCIADO FLAVIO HERRERA VERDUGO, DESDE HACE 

APROXIMADAMENTE CUATRO AÑOS Y ME COSTA QUE ES UNA PERSONA ONESTA Y RESPONSABLE 

EN SU PROFESIÓN YQUE ES UN ABOGADO LITIGANTE QUE LE GUSTA AYUDARA LAS PERSONAS QUE 

SOLICITAN SUS SERVICIOS, SE QUE PUEDE OCUPAR UNOS DE LOS CARGOS, Y~ QUE CON LA 

EXPERIENCIA EN EL RAMO DE DERECHO POR LO TANTO TIENE LA EXPERIENCIA EN FISCALIZACIÓN 

Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUCCIÓN. 

PROTESTO LO NECESARIO 

CULIACAN SINALOA A 7 DE SEPTI 
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C. ANDREA FELIX LOPEZ. 

PRESENTE: 

HAGO CONSTAR QUE CONOSCO AL LICENCIADO FLAVIO HERRERA VERDUGO, DESDE HACE 

APROXIMADAMENTE CUATRO AÑOS Y ME COSTA QUE ES UNA PERSONA ONESTA Y RESPONSABLE 

EN SU PROFESIÓN YQUE ES UN ABOGADO LITIGANTE QUE LE GUSTA AYUDARA LAS PERSONAS QUE 

SOLICITAN SUS SERVICIOS, SE QUE PUEDE OCUPAR UNOS DE LOS CARGOS, YA: QUE CON LA 

EXPERIENCIA EN EL RAMO DE DERECHO POR LO TANTO TIENE LA EXPERIENCIA EN FISCALIZACIÓN 

Y'RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUCCIÓN. 

PROTESTO LO NECESARIO 

CUUACAN SINALOA A 7 DE SEPTI 



CURRICULUM VITAE 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE.-UC,FLAVIO HERRERA VERDUGO 

CEDULA PROFESIONAL.-9 4 6 1 6 S 5 

o 

ESTADO CIVIL.-

TELEFONO DE CASA.-

CELULAR.-

CORREO .=.=.:.:..:.= '-'='-'

EL CORREO ELECTRONICO ES GUION BAJO 

FECHA DE NACIMI . ' 
"' :, ..... 

ESTUDIOS 

ESCUELA PRIMARIA SEIS DE ENERO.CERTIFICADA 

ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NUMERO UNO MOISES SAINZ.CERTIFICADA 

ESCUELA PREPARATORIA CENTRAL MATUTINA.CERTIFICADA 



FACULTAD DE DERECHO CULIACAN,EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA CON TITULO Y 

CEDULA PROFESIONAL 

DIPLOMADO EN SISTEMAS ACUSATORIOS Y JUICIOS ORALES. 

UN CURSO DENOMINADO MEDIOS DE CONTROL COSTITUCIONAL Y JUICIOS ORALES. 

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE SINALOA 

SERVICIO SOCIAL-LO HICE EN ELJUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL 

,QUE SE ENCUENTRA EL CENTRO DE EJECUCION DE LAS CONCECUENCIAS JURIDICAS DEL 
DELITO.CON DOMICILIO UBICADO EN LA PENITENCIERIA DE AGUARUTO, CARRETERA CULIACAN 

NAVOLATO. 

EXPERIENCIA LABORAL 

PRACTICANTE DE ACTUARIO ,ESTUVE EN ELJUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

RAMO PENAL. 

PRACTICANTE DE ARCHIVO ,ESTUVE EN ELJUZADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 

PENAL. 

COMO PRACTICANTE DE ACTUARIO Y DE ARCHIVO ESTUVE APROXIMADAMENTE POR DOS AÑOS 

EN ELJUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL QUE SE ENCUENTRA EN EL 

CENTRO DE EJECUCION DE LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS DEL DELITO, CON El CIUDADANO JUEZ 

GODOLFREDO LOPEZ AYON.CON DOMICILIO EN CARRETERA CULIACAN NAVOLATO ,EN AGUARUTO 

SINALOA. 

REFERENCIAS EN EL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 

INSTITUTO DE CAPACITACION JUDICIAL DEL SUPEMO RIBUNAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE 

SINALOA. 



ENCARGADA DEL INSTITUTO DE CAPACITACION JUDICIAL DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EN 

EL ESTADO DE SINALOA. 

UCENCIADA- ESMERALDA URJAS. 

TELEFONO 

DOMICILIO 

ACTUARIO.-LICENCIADO RAYMUNDO 

TELEFONO DELJUZGADO PENAL EN EL CENTRO DE EJECUCION DE LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS 

DEL DEUTO, EN DONDE HICE LAS PRACTICAS DE ACTUARIO Y DE ARCHIVO. 

TELEFONO.-- , CON EL ACTUARIO ,LICENCIADO RAYMUNDO. 

EXPERIENCIA LABORAL EN LOS DESPACHOS JURIDICOS 

DESPACHO DE ABOGADOS,RIARDO ARNULFO MENDOZA. 

TELEFONO.-

EN EL DESPAHO RICARDO ARNULFO ESTUVE COMO LITIGANTE EN EL AREA DE LO 

PENAL,CIVIL,FAMILIAR,MERCANTIL.FISCAL,ADMINISTRATIVO,Y LABORAL 

DESPACHO JURIDICO .LICENCIADO MIGUEL ANGEL URREA URIAS. 

EN EL DESPACHO JURIDICO MIUEL ANGEL URREA URIAS ,ESTOY COMO UTIGANTE EN EL AREA DE 

CIVIL,MERCANTIL,EN LO PENAL,LABORAL,FISCALY ADMINISTRATIVO. 



ASESOR JURIDICO DEL DESPACHO. 

LICENCI 

TELEFONO.-



A25 2966283 

111 111 UIIIIIIIIIIIIIIM 11111111111111 

CRIP: 

EN NOMBRE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA Y COMO DIRECTORA 
DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE SINALOA, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR QUE EN 
LOS ARCHIVOS QUE OBRAN EN ESTA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL, SE ENCUENTRA 
ASENTADA UN ACTA DE NACIMIENTO EN LA CUAL SE CONTIENEN ENTRE OTROS, LOS 
SIGUIENTES DATOS: 

ACTA DE NACIMIENTO 

DATOS DEL REGISTRADO 

CURP: 

NOMBRE: -------'~;....:;L::;,:~'='-Y=--=IO _______ ____.,H;..;.,:, ~~.~;;,,~<==E.:...:RAc...:...._ _____ ---¡:¡y<ii._.~"';,;,.:·~;;;;;' ,u=.v_.~=--=0=--' __ _ 

FECHA DE NACIMIENTO: SEXO: ---LUGAR DE NACIMIENTO: CULIACAN CULIACAN 

SINALOA MEXICO 

REGISTRADO: VIVO COMPARECIO: AMBOS 

DATOS DE LOS PADRES 

PAD ·-·---------l 

NACIONALIDAD:--'M=E=X=IC=A=N,_A,__ _____ _ _ ___ _____ EDAD._,_: - --• - - AÑOS 

MADRE 

NACIONALIDAD: --'M=E=X=IC=A=N,_A'--- ----- -------- - EDAD: AÑOS 

PERSONA DISTINTA DE LOS PADRES QUE PRESENTA AL REGISTRADO 

NOMBRE: ---~~--------~~~"~"·=·u~- ------~.=w-=·=~,---~PARENTESCO: 

NACIONALIDAD:---------------------------------- EDAD: __ _ 
AÑOS 

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN. EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 1110 Y 1111 DEL CÓDIGO FAMILIAR VIGENTE EN EL 
ESTADO. EN CULIACAN. SIN ALOA A LOS 29 OlAS DEL MES DE MARZO DE 2019 . DOY FE 
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CONGRESO DEl ESTADO DE SIN ALOA 

liC,FlAVIO HERRERA VRDUGO TENGO lA VOLUNTAD DE PARTICIPAR EN El PROCESO DE 

SELECION PARA OCUPAR UNO DE LOS CUATRO CARGOS DE lA CONVOCATORIA EN MATERIA 

DE FISCAllZACION DE RENDICION DE CUENTA Y COMBATE A lA CORRUCCION POR MI 

EXPERIENCIA EN M I PROFESION COMO ABOGADO ,MI TRABAJO SERIA APLICAR MI 

CONOCIMIENTO PROFESIONAl,COMO ABOGADO,MI IDONIEDAD SERIA POR SER RESPONSABLE 

EN MI PROFESION Y AUTORIZO lA PULICACION DE LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS EN 

VERSION PUBliCA. 

PROTESTO LO NECESARIO 

CULIACAN SINALOA A 9 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

JLL~. ~ --
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CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

LJC,FLAVIO HERRERA VERDUGO,MANIFIESTO QUE NO ME ENCUENTRO SUSPENDIDO O 

PRIVADO EN El EJERCICIO DE SUS DERECHOS CIVILES O POLITICOS. 

PROTESTO LO NECESARO 

CULIACAN SINALOA A 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

e q 



CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

LIC,FLAVIO HERRERA VERDUGO,MANIFIESTO QUE NO HE EJERCIDO EL CARGO DE 

GOBERNADOR NI SECRETARIO DEL ESTADO NI FISCAL GENERAl DEL ESTADO NI DIPUTADO 

LOCAL NI PRESIDENTE MUNICIPAl ASI COMO TAMPOCO DIPUTADO FEDERAL NI SENADOR DE 

LA REPUBLICA. 

PROTESTO LO NECESARO 

CULIACAN SINALOA A 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

~t'é?- ~ q!. J 
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Culiacán, Sinaloa a 7 de septiembre del 2022 

LIC. FLAVIO HERRERA VERDUGO, MANIFIESTO QUE HE LEIDO Y ACEPTO LAS BASES DE 

PROCEDIMIENTOS Y DELIBERACIONES DE LA CONVOCATORIA PARA OCUPAR ALGUNO DE LOS 

CUATRO CARGOS DE LOS NUEVE PARA INTEGRAR LA COMISION DE SELECCIÓN QUE NOMBRARA Al 

COMITÉ DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL ANTICORRPUCION 

DEL ESTADO DE SINALOA. 



Culiacán, Sinaloa a 22 de Septiembre del 2022. 

DESPACHO JURIDICO 

LIC. MIGUEL ANGEL URREA URJAS 

Titular del Despacho Jurídico, Lic. Miguel Ángel Urrea Urías, yo como Titular del Despacho 

Jurídico, Hago constar que el Lic. Flavio Herrera Verdugo Litiga en el despacho Jurídico, 

Por lo que Hago constar que el LIC. FL,WIO HERRERA VERDUGO, ha Litigado Juicios 

Administrativos y Fiscales así Como Penales, pero principalmente Asuntos Administrativos. 



SINALOA 
LXIV LEGISLATURA Auditor la Superior del Estado 

El H. Congreso del Estado de Sinaloa 
a través de la Comisión de Fiscalización 

entrega la presente 

Constancia 
al C. Flavio Herrera Verdugo 

Por su asistencia al curso: 

"Rendición de Cuentas y Fiscalización" 

Celebrado los días 23 y 25 de mayo de 2022, en el Salón Constituyentes de 1917 
del Congreso del Estado de Sinaloa. 



La Universidad Autónoma de Sinaloa 
a través de 

La Facultad de Derecho, Culiacán 

Otorga el presente 

Al (A) C. HERRE~ VERDUGO FLAVIO 

Por haber asistido al Diplomado "SISTEMA ACUSATORIO Y JUICIOS ORALES" impartido en la 
facultad de Derecho Culiacán de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el cual se cu lminó el día 29 
de marzo de 2014, con una duración de 200 horas clase y práctica. 

Sursum Versus 
Culiacán Rosales, Sinaloa, 21 de octubre de 2014. 



Al (a) C. 

lA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA A TRAVÉS 
DE lA FACULTAD DE DERECHO CULIACÁN Y EL 

CUERPO ACADÉMICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL 

Otorgan la presente 

HERRERA VERDUGO FLAVIO 



dledSI.te), YO, U~ndedo 0SCAR 

l 1 Estado con ejercido Y resldtlld .. en (d to noventa y cinco en e , 
NotlrfO Pllbllco 195 en 1 articulo 63 (sesenta Y tTes) de la l.éy de1 

~ Munldplo, actuando conforme a d-acada la cual fue pór mi levantada 
vJ p80TOCQLI2Q. el acta ..... 

NotlriadO en SO'• é la CONSTITUOÓ.,. de 
d ntro de 11 sede Cle mi oficina notarial, en la que conslgn 

e ~~ ~ÓNQ~~ persona moral denominada FAMWAS DE POUCIAS • 

El VIRA .. 
---- todas por su 

propio derecho.- ---------------- -----

••• Agrego al Apéndice del Volumen IX (Noveno) de mi Protocolo, en el legajo 

correspondiente a esta Escritura y bajo la letra "A", el acta destacada que se 

protocoliza, la cual consta de 12 (doce} fojas útiles.- DOY FE.· Firmado: Una firma 

ilegible.- üc. Osear Ariel Carrillo Echeagaray.- El selló notarial de autorizar.----

.- -Autorizo definltlvament~ e.sta Escritura en la ciudad y fe<:ha de su otorgamiento por 

no causar Impuesto alguno.· DOY FE.- Firmado: Una firma ilegible.· Uc. Osear Ariel 

Carrillo Echeagaray.- El sello notarial de autorizar.-------------

===------=-ACTA DESTACADA QUE SE PROTOCOLIZA=-

•• - En Culiacán, Sínaloa, México, siendo el día 27 (veintisiete) días del mes de Julio 

del aílo 2017 (dos mil diecisiete), YO, Ucenciado OSCAR ARIEl CARRILLO 

ECHEAGARAY, Notario Público número 195 en el Estado con ejercicio y residencia en 

éste Municipio, actuando conforme al artíc!Jio 63 de la Vigente ley del Notariado en 

el Estado, constituido en fa sede de mi oficina notarial ubicada en Calle Ramón F. 

lturbe número995 Poniente, Colonia Jorge Almada en esta Ciudad; procedí mediante 

acta destacada para hacer constar que ANTE Mf, comparecieron las señoras-

RAMÓN F'. lTURSE 995 F>rE Co P~ 1 

Tas. (667) 7Js.70~ ~~~0A7• C UUACÁN, SINALOA, MÉXICO C .P. 80200 
4 N0TARIO I95@>pRODIGY.NET.MX 
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...,- "' ,.n. • oo V oOMI•mo do P,rt• "'1•-..... ' lis teyes 1 fecto solicitar 
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Protocolo, en te a continuación: -· eJ legajo co ~-- --
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• • • Al margen srJ~OMfA. · DIRECCIÓN G~ACIÓN 0 RAZÓN SOOAL.- En atendón o lo 
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22
--"· ,',1 Diario Of/dol d• lo '"''""''' •1 22 de aparta,. ;torta de Economfa, publlcodo/ZAe R EL USO DE LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN O 

d< /o- RtwflUE AUTDR . 1 fi h h 
noviembre rk 2014 SE DE POLfCIAS CAlDOS. Lo anterior o p~rtlf de o ec o Y_ oro ~ue se 
RAZÓN SOQAL: FAMtUAS l ás adelante .• Los terminas con moyuscu/a Inicia! 
lnd/ca

11 
e11/a secdón de firma E~:;, c~e~rán el significado que· se les ~tribuye o dichos 

contenidos en lo presente Auto l Autorización de Uso de Denominaciones y Razones 
r~rmfnos en el Reglamento paro 

0 

n en pfuro/ 0 en singular. De conformidad con lo inrk denda de que se use • 

"""""' ""' ""' 1, to ¡xuo 1o A=,aocJ"' •• U>o d• Denomlnoao,., y 
"""""""""""'"':.;:.:.':::::.,." ..,., ""'lndepend.,,<io de lo "Pede de lo 
Rozones Sociales, la P · ..... de su régimen jurfdico, 0 en su caso, de la modalidad a que P
ersona moral de que se u u·~ , d 1 R 1 1 

e .~ /nas de Jo dispuesto por el artlcu,o 21 e eg amento para a puedo estar sufela. ,;n tcrm . 'b'' . 

. · " u " D·•nominaciones y Razones Socio/es, el Fedatano Pu •Jco Autonzado o AtJtcr¡¡adon ue so ue e • • • 

,._ "''""-
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""""'"" "' lo• >Xiedodes <aope"'"'"'· lo outond®, oote qw~n so 
stit a Jo Sociedad o Asociación com!spondierite, o en su caso, ante qu1en se formaiJce el :blo ~., "'"""IMddn o"""' Soda/, d'"'"' ""'"""" preu/om,nte o lo "•Hzoddn de 

dichos actos, que se cumple con las condiciones que en su caso resulten aplícables y se 
encuentren señaladas en lo presente Alltorizaclón y en el referido Reglamento, y a su vez """"«-"' d• ... lo Pifien~ Autori1odón se <J><uent" •!gente.- AVISO DE USO 

NECEAR/D.· O.""''"""""" <on lo d;,,.., ""'e/ ort/cu/o 24 del Reglamento """' lo 
.__de u,. d< lk-ln«~one, y lla!o,., SOda/"'- e/ Fedatario Público Auto,lzodo o 
S.N/do, PUblia>""' hoyo <ido </egldo <onfo'"'e o/ articulo 14 de dkho Reglamento, debe,d 
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0 
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1
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porrz podN dllr (!{ Aviso di Ubrrodón c~enu. Lo onUrlor. con funt/Qmrnto ~rn 
ort/aiiO 28 drl Re(}lomrnto fNUt1 la AutDIUad6n dr Use de OenomiTIOCionc$ o Razonr, 
Sodo/#S.· /lESPONSABIUDADES.· O. CtN~/ormfdad t:Ofl lo dispuesto por ttl articulo 22 del 
Reglm(lento porrz lo AutorizocJ6n de Uso d~r Oencmlnadones y Rozones Soda/es las 
sodrt:J«/eS 0 asoc:l«loMs qtHt = o pretendan mor una tRnoml~ o Raz6n Social 
tmdrdn (as obllgadoiles slgulen~s: 1. Responder por cualquier c/Dllu, perjuicio o a/ecttK.I6n 
Cfl!' pudJmr oousar el cno Indebido o no autorizodíJ ~ la ~omlnoc/6n o Raz6n Social 
otorgada medJon~ la ~nte Autorizac/6n, conforme a la Ley de lnvers/6n Exuanjtm~ y al 
Reg/tJmetlto para la Autorizac/M ~ Uso tk Denominaciones y Razones Sociales, y 11. 
Proporcionar a la ~tarta de Economla la lnfonnoc/6n y documentoclón que le sea 
requerida por ~to o o través del Sistema en relación con el uso de la Cknam/nac/6n o 
Rar6n SocJa1 D1NptliJo medklnte lo pre2ntz Autorización, al momento de haberlo re2rvodo, 
duranrr el tiempo en que u eflCUentre en uso, y despuis de que se hQ)IO dado el Aviso <k 
Uberafldn -pecto de la misma. Las obligaciones establecidas en las fracciones anteriores, 
deberdn constar en el Instrumento mediante el cual se formalice la constituci6n de la 
Sccledad o Asoclocl6n o el cambio de w Denominación o Roz6n Soda/.- Lo presente 
Autorüadón tiene una vlgenda de 180 dfos naturales a partir de lo fecho de su expedición, y 
se otorga sin ¡Mrjuldo de lo establecido por el articulo 91 de la Ley de la Propiedad lndustTiai.
Rrma el«trónnt:a. -----

. - · w comparecientes, por virtud de este Instrumento acuerdan constituir una 

ASOOAOÓN CIVIl que se regirá por 1~ siguientes: -------------

-ESTATUTOS 
CAPITULO PRIMERO==-

• • • Of LA DENOMINACIÓN, NACIONAUOAO, DOMIOUO y OURAOÓN DE LA 

ASOCIACIÓN.,-----------------



y ~P:ol:rd:a~M=In:lsteri=~a~l ~d=e~l ~ESUI=d~o-d~e~SI=n=•loa.:~:~~~~ Polld.l Estatal preventtva ~ 
to de SU debe'· curnRIImlen rroJlo de dichas farnUias ac:erándoles los ·o:..:.-P.III't"' 

151' el dese 
- • - Z.· rrnpu lud educativos, produc:tJvos Y de trabajo 

n el settDf' de 51 ' ..,_, .. ~.· 
eslstendaleJ • talleres para que tensan una vida sana y p~ 

rtldón de cursos V el_, 
corno 11 lmpa ,_ tramitación v obtención de becas escolares 

h bul ..... des Incluyéndose .., Y/o 
sus e ... ' ·-- -----· -----~ 

ómlcos a las familias.-- .__ 
apovos econ 1 t de los derechos de los menores, la mu}er Y la famu¡ 
• • • 3.· Atender el c:umpllm en ° a, 

_,..., la defensa, asesol1lmlento, protección y orlentaclóll 
brindando servidos de • ....,.ene , 

d cclones de prevención y solución de conflicto\ 
en materia legal, reallun o a 

familiares.-------------------------
1 d beneficiar a las familias, otorgando tratamiento 

•• • 4 •• Crear programas de sa u para 
,_ b'lltadón entre otros para la debida atención, control 

m~ico, odontológicos, de re •• a • , ------------------V prevención de enfermedades. -
'6 de la salud mental de las familias, otorgando • __ s.- Contribuir a la preservaa n 

terapias y asesorías psicológicas. 

1 estí'ón ante las autoridades correspondientes, de las pensiones 
- - - 6.- Apoyar en a g 

d eh los CO·nyuges y/o hijos que han sufrido la pérdida 
económicas a que tienen ere o 

por fallecimiento 0 por incapacidad permanente total de un agente de polida en el 

cumplimiento de su deber. -· 

- • - 7.- Obtener por cualquier título, concesiones, permisos autorizaciones o licencias, 

as( como celebrar rualqufer clase de contratos, relacionados con el objeto anterior, 

con la administración pública sea Federal o Local. 

• - - s.- Emitir, girar, endosar, aceptar y suscribir toda clase de títulos de crédito, sin 

que constituyan una especulación comercial. ---

- - - 9.· Adquirir toda dase de bienes muebles e inmuebles, derechos reales y 

personales relacionados con su objeto y para ser destinados al desarrollo del mismo.

- - - 10.- Contratar al personal necesario para el cumplimiento del objeto social. --

- - - 11.- La organización de cursos, seminarios, pláticas o cualquier evento similar 

relacionados con su objeto social. -------------------

- - - 12.- Condentizar a las personas sobre la importancia de dar tiempo y esfuerzo en 

la búsqueda de una mejoría de la cali~d de vida a través del voluntariado '1 

presta dones del servicio social. -------------------

- • - 13.- Solicitar y obtener recursos materiales o económicos de personas, 

organizaciones, fundaciones, y organismos públicos y privados, para \a realización de 

proyectos de la Asociación encaminados a cumplir con el objeto social. ----

• - - 14.- Obtener de los particulares, organismos no gubernamentales o instituciones 

oficiales Y privadas, nacionales o internacionales, la cooperación técnica v económica 

Pógino 4 



ffa, 

Internacionales pal'll el cumplimiento de su obJeto sodal. :..----~ 
~U!~iis.- eomo consecuencia de las actMdadel que rNIIce la Alodaclón, pod1 " ptar 

u 0~er rwcursos económicos y JMter~alel • tRris de aportac:lonet, donativoS, 

cuotas. rifas, orpnlzad ón de eventDS cultul'lle.s, deportiVOt, rec:rntlvos o de 

cualesquier otra naturalaa, otorpdos tanto por lnstltudonn, autoridades V 

orpnlsmos del sector público federal, estatal o municipal, ul como de 

penonas del sector privado . 

• • • 17.· Recibir todo tipo de donativos de personas ffslcas o morales, nacionales o 

extranjeras, para apllc;arlos al desarrollo del objetivo de la Institución. -----

•• · 18.· La compr~venta e Importación de equipo, mobiliario e Implementos nuevos o 

usados para el mejor desarrcllo del objeto social • 

• • • 19.· Hipotecar, pignorar y dar en garantla en tualquier forma permitida los bienes 

de la sociedad para responder de sus obligaciones en general, o bien para responder 

de obligaciones de sus asociados o de un tercero.-----·- -----

• •• zo •• Tener representaciones dentro y fuera de la República Mexicana en calidad 

de Intermediarios, representante legal. con el único propósito de llevar a cabo las 

diligencias necesarias para los casos requeridos. - - --------- --

•• • 21.· Otorgar toda dase de garantías reales o personales a personas ffslcas o 

jurfdlcas, para responder de obligaciones o adeudos propios. ---------

• • • 22.· Aceptar donativos, legados, herencias, usufructos, fideicomisos y la 

celebración de cualesquier acto o contrato que sin fines de lucro tiendan al aumento, 

desarrollo y conservaaón del patrimonio de la sociedad.------------

• • • 23.· la apertura y derre de cuentas bancarias de cheques, ahorros o inversiones 

para el debido desempel'lo del objeto social, as! como la contratación de créditos 

bancarios Y comerciales para el fomento de sus actividades, de conformidad con lo 

dispuesto por el articulo g• (noveno) de la Ley General de Titulas y Operaciones de 

Crédito.----- --

- • • 24.- En general, ceJebrar o ejecutar toda clase de actos, operaciones, contratos Y 

convenios necesarios o convenientes, con sociedades mexicanas para los fi • nes antes 

mencionados, en cuanto favorezcan a su realización o que se relacionen con ellos en 

forma directa o indirectamente.-------------------

--- =-===- CAPITULO SEGUNDO - - ---- --::= 
•• • DEL PATRIMONIO. -----------------
• • • ARTícULO SfXT . · · O.· El patrimomo de la asociación incluyendo 1 
estfm 1 'bl' ' os apoyos y 

u os pu •cos que reciba, se destinará exd . 
obJeto . . USivamente a los fines propios de su 

SOdal, no pud1endo otorgar ben fi · 
e Clos sobre e l remanente distribuible a 

RMlóN F 1TU 
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rfOnas ffsl(:85 o morales, aalvo qu rantes pe • 
11 1 , 111 lntel mol'llf avtor1zada para recibir 

IIJ¡j(ll ,. persona 
~~~~V.~"f1;~;.1;. t;tiiJ de aiJU arto sobre la Renta o se trate dt ,_ 

&.eV del rmpu ,. 
~m~~::; .. ""''"'~- el• 11 cJb/dos. Le asociación no deber• dlsbtbu¡ " .... , mente re r 

,~!~!J¡rJ~:~~~¡~ 11tllf~OS •f.,.... VI yos y estimules públicas que redba lo l tU d• tos apo , 
aiO~•••.- rtmJnln d (:Sr~cter ltrevocable. ..___ 

ldónes e 
" ·'"'":"' -···.--... ~,,presentadJJpo$ d 

1 
Asociación se lntegl'llrá de la siguiente 

asflr~uo··~ e;n atrfmonlo e a 
ARTfCUUJ stPfiMO·· El P - ------ -------. _.-

.---- . dones de cualquJer especie, ordinarias 
0 manera. 1 es 0 coo-pera 

1 IJJS cuotas, sportac on ~ c:t establezca fa Asamblea de Asociados . • • • • . sedados que al e e o 
extraordinarias de los a tablezcan en el ejercicio Y desarrollo de 

d recuperación que se es 
•• • tl.· c.as cuotas e ---- -------- ----- --suobj~o. -

. -. 111.· Los donativos que reciba. 

•• -IV.· De los apoyos o estfmulos que redba. 
------------------ --V.· Realización de rifas o sorteos. ·------~ . 

e se vincule con su objeto soc1al y que legalmente • • • VI.· Cualquier otro Ingreso qu 

pueda proporcionarse.---------- -----------------.---

1 _,., que por cualquier otro medio lfcito sea postble conseguir .•• VIl.· Con os recu. ""~ 

1 ,• 'enttJ del obleto social tales como apoyos provenientes de para e cump tmt ' • 

orgllnlsmos e Instituciones de los Gobiernos Federal, Estatal Y Municipal. 

_.-las aportaciones que se hagan a la asociación no otorgará derecho a quienes las 

realicen de ser considerados asedados, por tanto no tendrán participación alguna en 

el haber social, ya que fa calidad de asociados únicamente la tendrán las otorgantes 

del presente contrato sodaf y, en su caso, los futuros asociados que por acuerdo de 

Asamblea llegaren a admitirse, en los términos estatutarios respectivos. 

-'·ARTICULO OCTAVO.- El patrimonio de la asociación queda afecto estrictamente 

a los fines de fa misma, por lo que ningún asociado, ni persona extraña a la asociación 

puede pretender derechos sobre dichos bienes. -·--------

===- --=----
-CAPITULO TERCERO = ----==-----==--:..-:: 

· · ·DE LOS ASOCIADOS.------ --- - --- --- 

. .. .AIIT(CULO NOVENO.- La Asociación FAMIUAS DE POUCIAS CAfDOS A C 
· t , • • , se 
11) ~ra flOr dos clases de asociados, mismos que en ningún caso gozarán de 
retnbudón económica 1 d 
las dases d . por e esempeño de sus funciones o comisiones encargadas. 

e asoe~ados son las siguientes: 
a).- Asaciado Actív 

0 . . ~----------------------------------·---------b).- Asaélado Honorario. - -----
•• • ARTfCU.lO ~ --------·---O IMo.- Son asociados . -
SOcial, asi como tOdas las Persc actrvos los otorgantes del presente contrato 

nas que habiendo r · 
so rcrtado su ingreso a la Asociación 

• • -a). 

- • - b 

ecanó 

C1Jmpl 

- - - e¡ 

Asod; 

~ 
--- d: 
---/. 

nece! 

acorc 

1 
ingre 

•• • J 

---1 

.. ... - J 

Asat 

y lo 

Or 

as 

a 



-II"Í~ O 

:los .• 
11o de 

1te 

lir 

le 

M""''LII · Dtc!MO PlUMERO.. Son uoc:lados llonorarlos, todu ID ~ 

~1.4/li::UICU 0 mota~• que por sus mentas, sentlclos pnsa.dol o donllclones hedlu e le 

Ascx;leción. .. hl!pn acreedoru • tal dfstloi;!Ótl, cu;ando ul lo acuerde la •9mblea 

~1111. 
••• ARTfeuLO MaMO Sf:GUNDO.- Pod"n ~r asodadot adivos da la ~ 

~ ~uellas personas qull! cumplan con los sl¡ulcnteJ ~IUI$Itoli:-----~ 

••• a).- Ser mexiQno por nadmlento y en pleno ejercicio de sus deredlos.--

••• b).· Ser cónyu¡e, coneubino, concubina, descendiente directo o d.pendtente 

económico de un Agente de Poi/da Munldll')l o Estatal que falledó en el ejercido y 

CIJmpUmiento de su deber,---,.----------------

••• e).- PartJdpa~ activamente en todos los plane$ v prosramOIS que promu.ew la 

Asod~ón v que esth1 n:ladonados con sus objetivos sociales. ------

--- d).· No estar en fundone.s en el de.sempello de. algún cargo polltico.-----

--. ARTiCULO otaMO TERCERO.- Para obtener el ingreso como asociado ac:tlvo es 

necesario sollclbir la admisión por escrito ante el Comité Directivo, quién podrá 

acordar provisionalmente su admisión quedando a juldo de la Asamble.a Gene.ral el 

Ingreso definltlw o su no admisión.·----------------

• •• ARTICULO otaf,IIO CUARTO.- la calidad de Asodados es lntrnnsfe~ible. - -

••. DEBERES Y DERECHOS DE LOS ASOCIADOS:-----------

••• ARTfcuw o taMO QUINTO.· Son debere.s y facultades de los asociados activos .• 

• --1.- Cubrir con puntualidad las cuotas ordinarias y extraordinarias que determine la 

Asamblea General.-------

•• -11.- Acatar fas decisiones de la Asamblea General, lo dispuesto por estos est~tutos 

y lo establecido por los reglamentos que para el efecto se elaboren.-----

.- -111.· Comportarse con lealtad respecto a los intereses de la Asodadón.---

- - - IV.- Obtener credendal que acredite su calidad de asociado.------

.·-V.-Ser inscrito en el libro de registro de asociados que lleva la Asociación.-

- • - VI.- Concurrir personalmente y con puntualidad a las Asambleas Generales 

Ordinarias y Extraordinarias.---------------

.- · VIl.- Votar en las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias, gotando cada 

~dadodeunvow.---------·----------------------

- ·- VIII.- Formar parte del Comité Directivo y de las Direcclones y Comisiones de la 

Asociadón, requiriéndose para ello tener por lo menos tres meses de haber ingresado 

a la misma.------------------------

• - - IX.- Desempellar con diligencia cualquier cargo o comisión que le sean 

encomendados por la asamblea o los demás órganos de la Asociación. -----
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___________., 
Olr~· ro 1 vrso d1do con un rnes 

d6f'l ""' prrl 
JlpP-'D ----~J"t~~~~~ _.-AJVO• tP' ~-...Jtl DI"--· .. 

5 
no están obligados en 

~~~~ltl~~~~~ """''~ ,onor•••
0 

;¡ • ~dOI pero podrán c:ontrlbulr en 
!.-rD.• &.0• e~rllcte(, 

~~~~·~~!: IP''-· r;IJI1sef'l"' eftl' nto V obJeto de la Asociación, 
111 ,.,- JO$cenrrnle 

' - ··-·-· ,_ • •• stD~· ----

~~~~~~~~h~~~~~~: ~-· -------· fl~ 'JIIIf"• P' --- -. ~·., ru biJPd6n·. AJ)OS: ____ ,_... __ _ 

lfrlpllque un• 
0 

. •• ~oñH pf LOS ASO'! --~~ do podrá separarse de la 
J/tl qut ~ óH y f)CCUI"'- 1 u Jet a~a 

tJ,.Sfl~ .h>11r.fO·· '"'" q con un mes de anticipación 
••• D! ta'-'0 :;u-.. scrrto heChO 

• ~ 0 
1111118

rJa, por e ció la renuncia a su partlclpadón 
• • 11und• 110 a separa n 

ad6n por re liando dlc/1 ·-----·-----
~ 1 Olrecdl/0• ln'IP 1 ASOciación--
,re el coml1 triftlonlo de 8 

1 slón de un Asociado.-·---
(ldo del pa usas de exc u 

$0(1al en b~ O oCTAVO·· son ca 1 ,Asamblea General.··----
. ....tcui.D otc~M u e determine a 

···Al'"' d lascuotasq • 1 Asociadón.-- -----
(alta de psBO e en perjurclo de a 

••• J.· La torla mala conducta n contra de la Asociación.-
••• ¡¡.-Observar no dulentos o dolosos e 

¡sf6n de acto$ fr.! O · ontra de los asoclados. -------
•• - Jll.· La COf!l ferirlll)urlas en e 

voar división o pro . s sfn causa justificada Y en forma 
-.tv.-Pro más ¡untas consecutiva , 

F< ltar a cuatrO o -----------
• V.· a __ .----------

consecutfva. --- d mpeñar los cargos o comisiones que le 
~n motfvo justificado a ese 

••• VI.· Negarse . ---·----·-----
1 órganos sociales.-

enCOn'llenden os • 
1 

imprudenda, perjuicios graves a los intereses 
••• VIl.· causar por negllgenaa, do o o 

objeto de la Asodación.-----------------:-------
y ~- NO""~O Todo inculpado deberá ser o1do en defensa, para 
... ART(aJLO Dr.uMO v~· •• 

bl d fd "trá sobre su exclusión o permanencia en la Asociación, en 
lo cual la Asam ea ec 
caso de excluSión, el Comité Directivo notificará su baja por escrito al expulsado. -

••• ART{CULO VIGÉSIMO.· DEL REINGRESO.- Los asociados que se hubieren separado 

voluntariamente de fa Asocíadón, no podrán reingresar a ella sino hasta pasados dos 

meses de la fecha de su separadón, quedando facultado el Comité Directivo para 

aceptar su reingreso.--------

.- . ARTfCULO VIGÉSIMO PRIMERO.· Los asodados que hubieren sido excluidos por 
alguna de las causas a que fr 1 • 

. se re reren as fracciones 11, 111 Y VIl del Artículo 18, no 
podrán rernsr~r a la Asocíaclón. - ·----
.· · ARTICULO VIG~ - --

MO SEGUNDO.- Los asociados h . . 
alguna de las causa . que ubteren stdo excluidos por 

s que especrfican fas fraccion 
ordenamiento, fJO<irán . es ll, IV, V Y VI del Artículo 18 de este 

rerngresar a 1 As 
nuevo po 1 a ociación sfe 

r a ~mblea General E . mpre que sean aceptados de 
feln&reso • n caso de reincide . 

. neta perderán todo derecho de ------------------------
Pógioo B 

a 
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~~~~r~~- aanlln\mldO 11 AIOCI1clón con el .... 10 delal ~,..;,.. _ __,_ :.;.:.;,; ______ ,._ ... CAPITULO CUARTO•--·--·--------, 
... or~~~----------------------------~-----
••• AR1fCULO VJGtsfMO CUARTO.· Le Alllmble• Genel'll de Asodldol, a el Otpno 

supremo de 11 Asoc:laclón v tendrin las m6s empilas fecuiUtdes Pll'l 

revocar todos los ectos V operaciones de est• asoclldón . 

• • • ARTfCULO VJGtsiMO QUINTO.· La Asambleoa General se OCUPiri de los 51¡ulentu 

·~~:-----------------------------------------------
-.. •1-- Admitir o exdufr definitivamente a los Asociados titulares. lnviUdos y 

honorerlos. 

. •• o).· Disolver 1• liSOdiidón por las CliUSiiS que esublece el Cócllgo Ovil de Slniiloa. • 

• • • e).· Nombrv y revo<:ilr comlslonu y comlsiOMdos. --------------

•• • d).· Enajenar o gravar los Inmuebles de lil asodad ón. -----------

••• e).· Sobre el nombramiento de director o directores cuando no havan sido 

nombrados en la escritura constitutiva. - -------------------------

• •• f).· Sobre la revoc:adón de los nombramientos hechos. -----------

••• g).· Aprobar los estados financieros.-------------------

••• h).· Los demás asuntos cuya decisión le compete por disposición de la Ley o de 

~estatutos. 

• • • ART(CULO VIGÉSIMO SEXTO.- Habrá Asambleas Generales Ordinarias y 

Extraordinarias. Uls primeras se reunieran al menos una vez al al\o dentro de los 

primeros tres meses y en ellas se tratará todo lo relacionado a la renovación del 

Consejo Directivo cuando sea el al'lo de elecciones; se tratarán también todo lo 

relacionado al informe de la presidencia y a la aprobación de los estados financieros. 

Las asambleas extraordinarias serán aquellas que se encarguen de tratar asuntos que 

no correspondan a las ordinarias.----------------------

• • - ARTfcULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- El Consejo Directivo a través de su Presidente, 

convocará a Asambleas Extraordinarias cuando así lo estime conveniente o cuando el 

50% cincuenta por dento de los asodados lo solidte.--------------

• - - ARTfCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- Las convocatorias serán susaitas por el 

Presidente y/o el Vicepresidente y Secretaria del Consejo Directivo, en su caso, por 

/as autoridades que determine la ley, siendo enviadas a los Asociados directamente a 

sus respectivos domicilios con ocho días de anticipación, por lo menos, a la fecha 

sel'ialada para la reunión. la citada convocatoria también podrá efectuarse mediante 

publicación en un Periódico de los de mayor circulación del lugar de su domicilio, con 
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'ckcltiiÍC:IPíucf6n 
1

11 fechl que J8 s-11•1• pel'll 1• a~tebt'llclón de la ASDITlblea, 

!'f'JI:~:I~If.ca;tr,o.-~llttV'• cotr10 etectrórllc:o. ·~;:tlffflMI;J \IIIGI!:51M0 NOV!HO.• LeS c:onvcx:atorlas des~Bf~anln con toda d1rldad, 

"'""'dO V-"''" dob< _.¡no~ ,,...-V"""""'" ol o- dol dio do 

JosllllntoS' tratar.---------... -------------
• • • ARTÍCULO TRJGtsfMO·· LOS A$Qdados podnin hacerse presentes en las 

1~mbfeaS por poder ororsado ante Notilrlo o carta poder ratlflc:<~da ante Notarlo.
••• ARTrcuLO TJUG~MO PlUMERO.· Presidirá fa ASambleil quien ten S! el carso de 

!!residente del consejo Directivo, funglendo corno secretaria quien esté en funciones 

y a falta de estos. el Vicepresidente romani el lugar de la secretaria o en su defecto fa 

3$41mbfea harll la designación correspondiente entre Jos presentes. El Presidente 

nombrarll uno o mlls escrutadores que formulen la lista de asistencia. ----

• • • ARTiCULO TRIG~MO SEGUNDO.· En fas Asambleas, las votaciones serán 

nominales. cada asociado tendrá derecho a un voto, el Presidente del Consejo 

Olrectivo tet'ldrá voto de calidad en caso de empate. -----
• ··ARTICULO TRIGtsiMO TERCERO.· Para que una Asamblea General de Asociados, 

Ordinaria o Extraordinaria, se considere legalmente Instalada, deberán llenarse los 

siguientes requisitos:---· 
••• 1.- Que la ,onvocatoria a la reunión se haya realizado en los términos que 

¡:¡reclsan estos estatutos sociales. --....--
. • • 11· Que 1 ---·----

. a convocatoria contenga el Orden del Df 1 
que van a ser tratados en 1 a en a q1Je se listen los asuntos 

a Asamblea.------
.•• 111.· Previendo la falta de q • -----·-··----

uorum en la p · convocatoria podrá nmera convocatoria, la segunda 
expedirse Y publicarse si , 

confuntamente con la prímera con , multáneamente, por separado o 
vocatorra en la . 

para el mismo dla de la primera convoca . mJsma fecha, pudiendo ser la cita 

después de la hora señalad . tona, si fuera por lo a en la pnmera menos para una h 
••• ARTfcuLO TRIGÉSIMO convocatoria.- ora 

CUARTO . r: 
una Asamblea General ore~· . . rat.indose de primera co 

11 

mana se . nvocatori 
e a cuando m cons•dere legalm a, para que 

enos la mitad d 1 ente reunida d 
cuando se tome e os asociados Y la • eberán acudir a 

n por mayorla de los s resoh.¡cíones sól 
•• • Para una Asambl votos presentes.-- o serán válidas 

el 75% ea General Extra . • 
(setenta Y cinco ordmaria, debe -

resoluciones se tom , ) por ciento de los asociad rán acudir a ella cuando m 
aran po 

1 
os en p . enos 

menos el SO% (cin re voto favorable nmera convocat . 
relatiVos 1 cuenta) por cie de los asociad ona, y sus 

a a re nto del os que 
""""'a"" m"~' del ""'"Jo d. total de asociados "'Presenten al 

estatlrtos lrectivo • pero 1 
<ola.,..,. 5e<á • enaJenación • camb;o de ob· . os aCIIerdos 

n validos o &ravame JettVo o cuando fu n de los . cualesqu· 
eren aprobad Inmuebles de 1 Jera 

os Po a Asod .• r el 7S% acron 
o setenta . ' Y ctnco Por 

Pógi~¡o lO 



• • • fln ce10 de AAmblaa Elctnlardlrlarlll raunlde en ... uncl• -to111, la 

cl~on., M fDINI.-.n siempre poi' el voto fevorable del cincuenta por ciento de ~os 

asociados.-------,-----·------------

IUOdados. tendrdn para todos los efectos leseles, la misma valida que si .. -~··""-' 

sido adoptadas reunidos en asamblea aeneral o extraordinaria, siempre que se 

conllnnen por escr1to, aun y cuando no hublerot existido a>nYOcatoria previa.--

-.- ARTICULO TRIGtsiMO SEXTO.· t..s resoluciones de la Asamblea, tormdas en los 

t~nnlnos de estos esQ1utos o de la Ley, oblipn ;a todos los asociados ..Jn a los 

ausentes o disidentes. Serán definitivas y sin ulterior recurso. quedando autorizado el 

Consejo Directivo a dlcur providendas, hacer les gestlones y celebrar los Ktos 

necesarios para la ejecución de las resoluclones adoptadas por la ¡¡samblea. ---

• • • ARTfCULO TRJGtsiMO sa>TIMO.· Oe toda Asamblea se levantar.l acu que 

firmara el Presidente, la Secretaria, as/ como el consejero y dos escrutadores 

nombrados de entre los Asodaoos que concurran.--------·---

==--====CAPITULO QUINTO=:==:::==-=........__=...,= 

···OElCON~ODmECnVO.--------------------------------

- • • • • • ARTfCUlO TRCGÉSIMO OCTAVO.· La admini~trad6n de la Asociación estará a 

cargo de un Consejo Directivo, que se renovar~ cada tres al\os y estará Integrado por: 

a).· Presldenta.--------------------------

b).· Secretaña. 

e).· Tesorera. 

d).· Dos vocales.----------

-- - ARTiCULO TRJGt51MO NOVENO.· Los periodos de gestión serán cada tres a11os. 

pudiendo reelegirse las personas para tos diferentes puestos, hasta un máximo de 

dos periodos adicionales y consecutivos.-------------- --

- • • ARTfCULO CUADRAGtsiMO.· las elecciones deberán realizarse dentro de tos 

primeros 3 tres meses del año que corresponda y deberá rendir protesta el nuevo 

Consejo Directivo en la asamblea ordinaria. --------------

""'i' ~CULO CUADRAGBIMO PRIMERO.· Farultades y obligadones del Consejo 

Directivo son: 

• • • 1.- Proponer a la Asamblea establecer o modificar las cuotas que deberán rubñr 

los Asodados a fin de reunir los fondos necesarios para mantener y proporcionar los 

servicios que estén a cargo de la Asociación. El pago de las cuotas, que deberán 

PóP., ll 
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Adinrnlr~w~•~~~v~•n•d•~·"~.~~~----~--~-~~~* 
•• s.· ceJIOI'If• rnodlfiCI'· ntncM~r. ,.clndlr •~ contratos que se ntallcen 

motiVO del obJeto de la e50d•dón·-
••• 4.• Adquirir v an•l•"'' por cualquier concepto •~ blena mueble• e Inmuebles, 

pi como tos derecl'IOS reales o personales ~ue permltln laa leyet, v otoraar en 

81

,.ntfa eón retpeclO de oJ)U¡aclones de terceras pctsona,, los bienes de la 

asociación.-.•• s.-Ejecutar todos los acuerdos v resoluciones de las Asambleas.--·-
••• 6.· eorwocar a las asambleas generales de lll asodaclón determinando lO$ asuntos 

que deba contener la orden del dr.. --
•• • 1.- En 

1
eneral, desempellar laS demáS funciones que seí'lalan estos estatutos, 

llevando a cabO todOS los actos, operaciones V contratos que resulten necesarios en 

función de la naturaleza v el objeto de la asociación, gonndo de los siguientes 

PODERES Y FACULTADES:------------------

• • • 1) PODER GENfRAL PARA pLEJTOS Y COBRANZAS, con todas las facultades 

¡enerales y especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o cláusula especial 

en los términos del párrafo primero del Articulo 2436 (dos mil cuatrocientos treinta y 

seis) del Código Civil vigente para el Estado de Sinaloa, y sus correlativos en todos los 

Códigos Civiles vigentes en la República Mexicana. -----
. · • Cuando el p<>der se e)ercite en todo tipo de juicios o controversias judiciales, la 

apoderada tendrá todos los poderes o cláusulas especiales a que se refiere el artículo 

246~ (dos mil cuatrocientt;>s sesenta V nueve) del citado Código Civil Y sus correlativos 

de todos Y cada uno de los Códigos de los Estados de la República Mexicana, 

mencionándose de manera enunciativa y no limitativa la d 1 . d n<h e e "'""' tod• da<e de 

e os Y acciones o excepciones ante cualquier autoridad de 1 Fed . 
Estados, Distrito Federal d 1 . • • • a eractón, de los 

Y e os Mumoptos ya sea . . . contenciosa · ' en ¡unsdtcción voluntaria 
o mncta Y se trate de autoridades civiles, judiciales ' 

penales o bien del trabajo sean éstas 1 , administrativas, 
• ocales o federale . 

oponga excepciones, reconvend s, conteste demandas, 
ones, somet erse a cu 1 • 

absolver posiciones recus . a quter jurisdicción, articular V 
' ar mag¡strados, jueces . 

personas que en derecho sean r b , secretanos, peritos y demás 
d ecusa les, desistirs d 1 
e cualquier recurso e indusive d 1 • . . e e o principal, de sus intereses 

e JUICIO de am ' 
veces lo estime co . paro, el que podrá pr nventente; rendir toda 1 amover cuantas 

documentos objetar éstos Y redar - · e ase de pruebas; reconocer firmas 

_,..,_,en á.bitro . • guorlos de falsos, en su V 
¡, . . s, recob" p•gos en d" caso, tr.m~gir V 

ntas, dtltgencias de cual ui , mero, en especie o con bi 
la SOCied•d q er m dale, hacer postura . enes, asistir a 

mandante la adjudicación judicial ~· pu¡as y mejoras y obtener para 
0 extra¡udiclal d e toda clase de b' 1enesy, 

POg;,., 12 
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~~-~rd'dl'f;ltjetdall"-1111 111ft ~pllll• taeuttad• que -•·---·-·'--- ¡~~~:~:~~~~~~ 
lueco el atllrpn1lento del perdón en asunto~ penela y clvl .... -:ev~o en• 

poctli hlcer culdn de blena en forma ¡ratulta 1 nombre de la IOdtdad. ----

notlfl~clonea •si mismo podr' aut:ortcar a persona• tlll~• pora que lnt41rVItntll"' 

dlll¡enclas Judlc:l1les en Juicios promovidos por o en contra del a tnlndante. --~...1 

• • • Para que el apoder<tdo lntervenp en juicios o tr6ml* ldmlnlltratlvos ante 

Autoridades Flsclle• Federales, Estaates o Munlc:lpale~, el presente poder se otorp 

con fund&rMnto en lo que disponen los articulas 19 del Código FISQI ele le 

Federación. 66 del Código Rscal d~l Estldo de Slnaloa y 199 de la Ley de Hacienda 

Munldp•l.-------------------------

• ~PODER GENERAl. PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, en los términos del 

párrafo segundo del artfcuto 2436 (dos mil cuatrocientos treinta y seis) del Códl¡o 

Civil vigente para el Estado de Slnaloa, y sus correlativos en todos los Códigos ClvUes 

vigentes en la República Mexicana, confiriéndole todas liS f¡¡cultades generales y aun 

las que requieran autorlzadón expresa para realizar o cumplir con los objetos 

sociales.-----------------------

- • - los apoderados quedan autorizados además para re¡¡llzar, a nombre del 

mandante, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y/o Servicio de 

Admlnlstradón Tributarla y/o ln.stltuto del Fondo Naclonal de la Vivienda para los 

Trabajadores (INFONAVIT), Secretaria de Hadenda y Crédito Público, etcétera, todo 

tipo de tramites como son, aviso de alta y baja de trabajadores, modificaciones de 

salarlo, trámite de pago de impuestos v otras contribuciones, aclaraciones, defensas y 

demás actos administrativos V de representación que sean necesarios o 

convenientes, as( como tramitar el uso de medios electrónicos o firmas electrónicas 

en beneficio de la mandante, suscribiendo los convenios o acuerdos que sean 

nece~rios. --------------

- - - As( mismo, los apoderados podrán representar a la mandante en todo tipo de 

trámítes v gestiones ante la Seaetarla de Hacienda y Crédito Público v sus 

organismos desconcentrados o sus dependencias, incluso ante autoridades 

hacendarias Estatales v Municipales, quedando facultados para presentar avisos, 

altas, bajas, solicitar devoluciones de impuestos o derechos o estimulos fiscales, y en 

su caso recibirlos o autorizar a empleados de la poderdante para que los reciban.

• - • Del mismo modo, se autoriza al Apoderado para que participe en procesos de 

concursos o licitaciones ante organismos o instituciones públicas o privadas, en los 

N;itDI3 
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~,. •• ,....,~fl'!l~.- el ~do de 51nalo1, y ¡us correlatfvOI en todos tos ·eódlctt!S .;~·)~9,?/J~~T!~~=~~~:,. lo ...... ,. -oo•• ..,.,.ndo el ,...,.,. .. a>n "'"" la• ,.,.....,., 
.. d ......... ,., .... de ...................... ................ .. 
'"''"""'"' 1" de"''""' todo do,. do .,.,_...,..,_de """""'"y.....,... 
.,,,..,..,. .-oun "''ndo JmpllóU"' """"''Ión o"""''""' de bie'" .,......, 
ol•"'""""""'"""" .... ot"""' '""'"'"'de .. ,. ..... ------
• • • IV) pODER GENEAAL CAMaWJIO• on lo< ténnlno< dol ,.t(oulo 9' de lo LoV 

.. ....,, delftulo< y Oporadono< de oédltO. • fln do que pued• ,.,.;w. emitir, 

' ''"• """ '· '"'"''' '"""'" · oede<. nes"''"· ondo"' Y """" ''" ouolqule< 
"''- Jftulo< y ..,.,.dono< de oddhO• mduyendo lo po<ibilidod do obrir V "'"'' 

""'n"' do"'"'"" y do 1"""-" do todo tipO. onte ln<ti!Udone< del """"' 

flnonclon> "'"'""o o d~ """n¡o,o. y outoriW • otro<'"' quo gl""' sobre ollos y 

"'"" ,_..,..,""""'do cl"'"" • ,.,.,,¡on" o ul<eve"'· --
• • • Se lnduven 1" ""'"'d" pera ""'""' "''""' v finondomionto< o favor de lo 
_.,d, ' " oomo poro " oelobraclón de tod• do,. do oontrot<>< oomeróale< y 

flnande<O'. oontondo ron ,,.,.,..tadón oamblario en lo< má< ompllo< término< del 

citado precepto legal.------ --------
• - - V) PODER GENERAL PARA PLEITOS V COBRAN'7 .. ~ 

~ Y ACTOS DE 

ADMINISTRACIÓN EN MATERIA 
LABORAL, conforme Y para los f 

1 

e ectos de los 

art culos 11 4ó 47 134 f . 
• • • , raca6n 111 tercera 523 692 f . ~.. d • , • racc•ones 1 primera 11 

.,..gun ~, Y 111 tercera, 786, 876 878 880 88 ' ' ' • 3 Y 884 de la Ley F d 1 ~gor. ronflriendo lo repre>enta .
6 

e 
0

" del Traboio en 
CJ n patronal en los tér 1 

Código i>bo"l ~gente m· m no< del ortlculo 11 del 
, tsmos poderes que podrán ser . . 

autoridad, teniendo todas las fac lt d e)erotado ante cualquier 
u a es Y atribuciones d 

lo< término< seftalodo< en om esorit e un mandatario jud;Oal en 
. . ura, mencíonándo 

no llmotabua oomporeo:er onte las Junt d se en forma enundaijva mas 

Locales o Federales, teniendo l'a represe~:a ~6 ~nciliación Y Arbitraje, ya sean estas 

692, 787 788 d , ct n egal para los f , Y emas relativos de la L La e ectos de los artículos 

articular posiciones; acudir a la audl . . ey boral, con facultades para absol 
fases d fencta a que ver V 

" e conciliadón d se refiere él art· 
1 

• emanda y tcu o 873 
proponer Y acept excepdones, ofrecim· • en sus tres ar arreglos tento y adm· . , 
demás actos jurld" condliatoriO<, firmar e . osoon de pruebas; 

tcos necesario onvemos laboral 
• • • VI) AUTORIZ-O s para ejerter lO< pod es y realizar los 

CION PARA OTORGAR eres que se le confieren 
PODERES GENERALES . ' ESPECIALES y 
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~lf!t~~ delapr une. Vlria• o todas lu fa~ltlldes de ~==:6nf.:~t~5~~~~~~~~~~ 
c:oru:edtdas a favor da una o verlas pei'IOnal, autorizando Inclusive a los nombndos 

par11 que 1 w ve~ llllllleen nuevas deleg11clonas del mandato, conservando desda 

lueso lnte.,-amente todas sus f8cultadas de representeclón . 
• ~~ fll~ltades de representación arrtal descritas se e}ercer6n da le •l&t~le•~ 

~S facu!U,des para Pleitos y CObranzas, Actos de Admlnlstradón V Actos de 

Admlnlstnlclón Patronal, citadas en los Incisos 1), 11) y V) anú!rlores, las podrin ejercer 

conjunta~ o separadamente el Presidente, Secretaria y/o Tesorero del COnsejo 

~~vo.--~--~-----------------------------------------------
••• b) Las facultades de Dominio, Poder Cllmbiario v Otorgamiento Y Revocación de 

Poderes. citadas en los incisos m), IV) y VI) ante.rlores, deberán ser ejercidas cuando 

menos por dos Integrantes del COnsejo Directivo, uno de los cuales siempre será el 

Presidente de dicho Consejo.------------------- -

.· · DEl PRESIDENTE.-------------------

• • • ARTicuLO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.· Son deberes y facultades del Presidente: 

• • • 1.· Asistir a las Asambleas Generales y Reuniones del COmité Directivo, 

presidiendo cada una de ellas: 

••• 11.· Cuidar que el desenvolvimiento de las reuniones y Asambleas de los órganos 

sociales se lleven a cabo con toda mesura y corrección, pudiendo hacer uso de los 

medios llcltos que tenga a su alcance para lograr este propósito; --···-----

• ·- 111.- Rendir un informe anual de su gestión en la Asamblea General Ordinaria; y-

• - - IV.· En caso urgente, gozará también de facultades extraordinarias para resolver 

en forma oportuna los problemas que se presenten durante el desarTollo de un 

programa de trabajo previamente aprobado por el Consejo Directivo o la Asamblea 

General.----- ---------------------

· · · DEL SECRETARIO.-----------------

• • - ARTfCULO CUADRAGÉSIMO TERCERO.· Son atribuciones del Secretario las 

siguientes:-------------------------

.·- t. Suplir en sus faltas temporales al Presidente.------- -----

• • • 11. En forma conjunta con el Presidente tomar los acuerdos pertinentes para 

buena marcha de la asociación y darlos a conocer a la Asamblea General.---

• • • 111. Presidir en forma conjunta con el Presidente las reuniones de la Asamblea 

General, ya sean estas Ordinarias o Extraordinarias. ----·-·----

- • • IV. Tomar los acuerdos previos con las Comisiones correspondientes, formando 
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11 sesión anterior de 1• c:orrespondenda V a5UntoS que deban trau.rse; -·--
••• 11.· Tomar nota de la as!Stenda 1 las asambleas v reuniones de la Asoc:ladón, 

dedarando la eldstencla de Quórum;:- --------------
••. 111.- Recoger las votaciones sobre los acuerdos v dar cuenta del resultado de ellos 

..... ---------
a la Asamblea.------------
• • • IV.· Levantar acta de las Asambleas y reuniones v asentarlas en el libro 

correspondiente, firmando mancomunadamente con el Presidente;---- ----

•. • V.· Suplir al PreSidente durante sus ausencias;--·---
.--VI.· Uevar un registro de Asodados con sus domidlios y teléfonos;-------

. ·- VIl.· Dar cuenta al Consejo Directivo de los asuntos pendiente de resolver;

·--VIII.· Firmar credenciales en forma mancomunada con el Presidente; --

• • • IX.· Conservar bajo su estricta responsabilidad la correspondencia, libros v 

papeles de la Asociación.--------------------

• • • X.· Firmar mancomunadamente con el Presidente la correspondencia de la 

Asodaclón.------ ·--- - -·----------
···XI.- Fungir como Presidente en debates en Q!da una de las Asambleas Generales.· 

···DEL TESORERO.------------------

••• ARTICULO CUADRAGÉSIMO QUINTO.· El Tesorero cuidará que los cobros de las 

cuotas ordrnarias y extraordinarias de los Asociados activos se h 1 • . 

di d 

agan en os ulttmos 

as e cada mes. ·------···----------
• ··ARTICULO CUADRAGÉSIMO SEXTO .- Son facultades Y obligaciones del Te . 

-.·l.- Manejar el Presupuesto de la Asociación. sorero. -

••• 11.· Firmar los recibos de ingresos y los gasto·S con la a r . , 
•• - 111.· Rendir ante el Con . o· P obaaon del Presidente; -· 

seJo trectivo un informe trime . 
egresos de la Asociación, Y stral de los mgresos y 

-. ·IV.- Presentar el estad d --o e cuenta anual ante la As 
• -.DE LOS VOCALES: amblea General Ordinaria. 

- •• ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SÉ 
vocales PT1M0.4 

Son facultade b . 
promover la asociacíó s Y o hgadones de 1 

cf n Y sus actividad os 
a rvamente en las reuniones del Cons . es en su ciudad, y participar 
·-·VIGilANCIA ejo D1rectivo. _ _ _ 

DE lA SOCIEDAD -------

•• • ARTICULo CUADRAGts!M~ OCTAVO. • . -
. la vtgtlancia de la . 

asociación estará a 
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:\.~~~~~~i~~G~e~neral~-~d~• asociados v dul'l"" en su encar¡o petlodol de tres anos. 

pudlll!do 1141r reelactos· 
••• ART(CULO CUADRAGtsiMO NOVENO.· El (:on1141jo de Vlsllanda tendr' como 

principal obllsac:lón superviSar la r:.bor de los administradores, participando en la,s 

asamblus para aprobar o no los Informes que útos presenten. De lsual 

estañn obllpdos 1 Informar a la asamblea las ll'f'e8\Jiarldades que detecten durante 

el ejercicio de su fl!cargo • 

...., ...... - .. -=::-::.::-:=___..~ ... -• CAPITULO SEXTO --..,......---===z==-.._ 
•• • DE lA DfSOLUOÓN DE LA ASOCtACIÓN. -----------

••• .ARTfcuLO QUINCUAtitsJMO.· La asociación se disolverá solo con la aprobación 

de la namblea general extraordfnaria, en la que haya ocurrido el voto favorable de al 

menos el 75~ setenta v cinco por dento de los Asociados . ------·---

-- • ARnCVLO QUINCUAGáMO PRIMERO.· En caso de disolución de la asociación, 

los bienes con que cuente el mismo, serán entregados a una agrupación con fines 

semejantes o a alguna sodedad o asociación de beneficencia que defina la asamblea 

general.----------- ·-------------

===,===·==== CAPfTULOStvrlMO======= 

• • • OISPOSIOONES GENERALES.-----

• • • ARTICULO QUINCUAGtsfMO SEGUNDO.· Cualquier cambio, modificación o 

enmienda a los presentes estatutos, tendrá que ser propuesta por el Consejo 

Directivo o solicitada por escrito por un número no menor a la mitad del total de los 

Asociados, presentándose a la asamblea general, donde de ser aprobada dicha 

solicitud, se hará la convocatoria, de acuerdo con los estatutos, para celebrar una 

sesión extraordinaria que se dedicará a dicho fin.------------

- • • ARTfCULO QUINCUAGtslMO TERCERO.- El nuevo reglamento que complementen 

estas modificadones, deberán ser aprobados por la asamblea general en sesiones 

extraordinarias, en cuyo caso se adidonaran a los estatutos con la debida anotación 

de la fecha de la sesión en que fueron aprobados v firmados por el Consejo Directivo. 

---=--- -CAPITULO OCTAVO--------== 

···DE lA ADMISIÓN DE EXTRANJEROS.------------

•• ·ARTICULO QUINCUAGáJMO CUARTO.-----------

• • • la asodadón no admitirá directa ni indirectamente como asociados a 

inversionistas extranjeros n · · d . 1 a soae ades o asoaaciones con cláusula de admisión de 
extranjeros . 

• • • ARnCULO QUINCUAGÉSIMO n 
"<UINTO.- En todo lo no previsto en estos 
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•• aJ.~ Que la reunión que c.lebren pa111 la firma de la presente esc:rltura sea 

conslde111da como 11 prfme111 Asamblea de Aloclados. 

• • • bJ,· Por unanimidad de las asociadas, se acuerda que la asoelaclón sea 

administrada por un Con~ejo Directivo el que se componc:t" por los slsulentes 

miembros Integrantes del mismo, v que durarán en su encargo cinco ellos pudiendo 

ser reelectos para el periodo Inmediato.----

- - • Se oterga a les miembros del Consejo Directivo las facultades de representación 

previstas en el articule CUADRAGÉSIMO PRIMERO de los presentes estatutos 

sociales, con las limitaciones que en el mismo se establecen.-

- -- Las personas electas en los cargos mencionados, tomaron posesión de los mismos 

Y protestaron cumplir con su cometido; dispensando la asamblea de la obligación de 

caucionar su manejo para el desempeilo de dichos cargos .. ---------

- • - Aun Y cuando el ejercido del cargo de Consejero es en forma temporal, los 

asociados acuerdan que las personas designadas continuarán en el desempeño de sus 

encargos en forma indefinida, hasta que la Asamblea General decida reemplazarlos, y 

el o los nuevos nombrados no tomen posesión de sus cargos.-

- •• e).- Por unanimidad de los asociados, se acuerda que el Conse·io de v· '1 • . ~ 1g1 anc1a se 

Integre por las siguientes personas: -·- -,..--·------------

.- -----
- . - Se otorga a los miembros del Consejo de Vigilancia las fa . . 
presentes estatutos sociales. - cultades prevrstas en los 

- . - Las personas electas en los ca . 
rgos menctonados tomare . 

Y protestaron cumplir con s • n posesión de los mismos 
u cometido; dispensando la 

caucionar su manejo para el dese ñ asamblea de la obligación de 
mpe o de su labor -

· - · Aun y d · ------------cuan o el ejercido d 1 
asociados a e cargo de Consejero es en f 

cuei'Qan que las person d . orma temporal 1 as esrgnadas . , os 
encargos en forma indefinida hast contmuarán en el desempeño d 
el ¡ 1 a que la Asambl e sus 

o os nuevos nombrad ea General decid 

S 
os no tomen posesión d a reemplazarlos y 

• - • EGUNDA.- la fech e sus cargos -------- 1 a de los ,, . · 
eJerclctos sociale -

s comprenderá del . 
Pnmero de 
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~!:l!!m!~:.;,;.;n liS comparadentuanw el syscrlto Notarlo Pdbllco, bliJo·r;mata-d.it 

aedrla Vfl~d lo s/¡ulente: 

Slnaloa, donde nadó el dla 

manifiesta se11 •• H. 
orlsfnarlo y vecino de 

y al r;:orrlente en el pago del Impuesto sobre la Renta sin aaedltarlo, 

con clave CURP , identificándose ante el suscrito Notarlo, con 

credencial para votar con fotograffa, expedida por el Instituto Federal Electoral, con 

número de follo······ clave de elector número •••••••• y 

tn~ú:m:e:ro:vertl::ca:l:.;;=~~~:~~m;;a;n-lfl_e_sta_se~~~--~-~ -::::::--: -:-:-:: --~-~~~-~ Í , de ocupación , originaria de , donde 

nació el 1 - 1 
-. y al corriente en el pago del Impuesto sobre la Renta, sin acreditarlo, con 

dave CURP Identificándose ante el suscrito Notario Público 

con credencial para votar con fotografía, e.xpedida por el Instituto Nacional Electoral, 

con daYe de efector número y número de OCR 

Renta, sin acreditarlo, con clave CURP 

identificándose ante el suscrito Notario, con credencial para 

votar con fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con clave de elector 

Y al corriente en el pago del Impuesto sobre la Renta, sin 
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••• YO, El NOTARIO QUE AUTORIZA, CERTIFICO y HAGO CONSTAR BAJO MI FE:-

•• -l.-la verdad del acto . --- ·-- ------------
• • • u.- Que las comparecientes otorgaron ante mi la presente escritura, 

manifestando su conformidad con la misma y firmando para constancia.----

.- -111.· Que conozco a las comparecientes por haberlos identificado plenamente con 

sus credenciales para votar con fotografía, expedidas por el Instituto Federal 

Electoral, dejando agregadas copias certificadas previamente cotejadas al Apéndice 

de mi Protocolo, en el legajo relativo a esta Escritura bajo la letra "C", certificando el 

suscrito Notario que no se presentan en las comparecientes manifestaciones de 



,.,.uardo.~-;.._---------_...,-----~-~~ 
••• VL;. Que por no haberme acreditado los comp~redentes que est6n Inscritos .m 
ReglstnJ federal de Contribuyentes, les advertl del término de treinta dlas, COr11t.dio\.. 

11 
partir de la fecha de la presente Escritura, para que se presenten por su propio 

derecho, y fa persona designada como Administrador Único de la $0dedad 

constituida, ante la Secretaria de Hacienda V Crédito Público a fln de obtener las 

cédul&s de tdentlflcadón fiscal correspondientes, de conformidad con el articulo 27 

del Código Flsul de la Federac:lón, v en caso de que no me exhiban dichas cédulas 

dentro del plazo referido procederé a informar lo conducente a la citada autoridad 

ffsul federal. 

• - • vn.- Que apercibl a las comparecientes para conducirse ron verdad, 

advjrtléndoles que aqueRos que lo hagan falsamente u oculten la verdad, se les 

Impondrá la sanción que fija el Código Penal vigente en el Estado, para aquellos que 

asilo hicieren ante autoridad judfdal.---

- - - VJJJ.- Que las comparecientes LEYERON por si mismos la presente Escritura, y en 

esta Notarla a mi cargo procedf a EXPUCARlfS el valor y consecuencias legales de su 

contenido, manifestándose conformes ron la redacción, y en sena! de aceptación la 

firman y ratifican el día de su fecha en unión d~l suscrito Notario que autoriza y da 

fe.- DOY FE.- ASOCIADOS.- ANDREA FWx LÓPEZ.- Firmado.- Una firma ílegible.

ROSA MIRJAM URQUIZA LÓPEZ.- Firmado.- Una firma leglble.

Firmado.- Una firma ilegible .-

firma Ilegible.-

- - - Firmado.- Una firma ilegible.-

-- Firmado.- Una firma ilegible.- UC. OSCAR ARIEl CARRILlO 

EOfEAGARA Y.- Notario Públ' N 1co o. 195 en el Estado de Sinaloa.- Firmado: una firma 

ilegible.- Rubrica.- El sello notarial de autorizar.------------
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• • • ~ Dfl. AR11C11L0 p.s!U) DOS MIL QJJINIENTOS CINCVENrA Y a/ATRO DEL C/)fJJGO 

~::::::::;loS pod«tn ~ patr1 fiW/tCS y cobtr1nzos baswrd que s. diga que ~ utorga ""' 
tDdos las {rzcuftod«s y los e~les qti« r«¡u/eran cláusu/a especial conform« o la Lq para gv« se 

entkndan conjerldas slnllmltocf6n alguna . 
• • • E/1 loS podem Qlflf!taftts para odmfí'llstror bfttnes bostatd que ~ den con ttstt carácter paro qutt el 
Apot!ercriJa tengo todO doSt de facultades admTnlstrativas. --
• •• En los porhns generaltts paro ejercer actos de dominio bastará que se den con e~ carácter paro 
qlll! el apf)derodo tenQO todos fas facultades de duello, tanta en lo relativo a ICJS biMes como poro 

hacer toda clase de gtstiones a fin de defenderlas. 
•• • cuando se qursJeren limitar en los tres cosas antes mencíanodos los facul tades de los apoderados, 
se cans/gnorón las limitaciones o los poderes serón especiales. 
••• Las Notorios Insertarán este Ar#cu/a en los Tesllmonlos de. los 

• • • ESTE DOCUMeNTO ES EL PRIMER TESTIMONIO OBTENIDO FIElMENTE DE SU 

ORIGINAL, INTEGRADO POR 12 (DOCE) FOJAS ÚTILES, lAS CUALES SE ENCUENTRAN 

DEBIDAMENTE SELLADAS, ARMADAS EN SUS ANVERSOS, COTEJADAS POR ANVERSOS 
Y REVERSOS Y ESCRITAS EN MÁQUINA CON TINTA QUE GARANTIZA LA 

PERMANENOA DE LO ESCRrrp.- SE EXTIENDE PARA USO DE LA PERSONA MORAL 

DENOMINADA FAMIUAS DE POUCIAS CAlDOS, ASOOACJÓN OVIL- SE DEJAN 

AGREGADAS AL APmDICE Dfl. VOLUMEN IX (NOVENO) DE MI PROTOCOLO, EN EL 

LEGAJO CORRESPON DIENTE A ESTA ESCRfTURA BAJO LA LETRA "A" EL ACTA 
DESTACADA QUE SE PROTOCOLIZA; BAJO LA lETRA "8" LA AUTORLZAOÓN DE USO DE 

DENOMINAOÓN O RAZÓN SOClAL EXPEDIDA POR LA SECRETARfA DE ECONOMfA· 
BAlO LA LETRA "C" COPIAS CéRTIFICADAS DE lAS IDENTIFICACIONES OFfQAlES O~ 
LASCOMPAREOENTES.-DOYFE.----------------

AÑ 
• • • CUUAcAN, SINALOA, Mbaro, A LOS V (VEINTISIETE} DfAS DEL MES DE JUUO DEl 

O 2017 {DOS MILOIEICISIICTJ(.-----;--:-:__--=====::= 

~~!~;t~E00f~G~~~ 
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Aviso de Privacidad Integral para Aspirantes a Integrar Comités y Comisiones 
Ciudadanas de Acompañamiento y de Selección 

El H. Congreso del Estado de Sinaloa, con domicilio en Blvd. Pedro Infante y Av. Palenque, sin número, 
colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 80100 en esta ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, con número 
telefónico (667)7581500, hace de su conocimiento que sus datos personales recabados por esta entidad 
pública, son incorporados, protegidos y tratados en nuestro sistema de datos personales; y sólo serán 
utilizados para los propósitos específicos que motivan su recolección. 

El presente Aviso de Privacidad se emite en cumplimiento de los artículos 4, 31, 34 y 36 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa y de las 
disposiciones comunes contenida en la Ley General de la materia; en los artículos 4°- Bis A, fracciones 
VIl, VIII y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado, 21 y 22 fracción VI de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y demás normatividad aplicable. 

¿Qué datos personales se recaban y para que finalidad? 
Sus datos personales serán utilizados conforme a lo establecido en las diversas convocatorias que emite 
este H. Congreso del Estado para la elección de los integrantes del Comité de Acompañamiento a que 
hace referencia el artículo 35 párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, asi como para la elección de los integrantes de la Comisión de Selección 
del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. 

Para llevar a cabo los procesos citados en el párrafo anterior, el H. Congreso del Estado solicitará y/o 
receptará los siguientes documentos que contienen datos personales, según sea el caso: 

• Acta de nacimiento. 
• Identificación oficial. 
• Currículum vitae. 
• Carta de residencia. 
• Carta de no antecedentes penales. 

Igual tratamiento se aplicará en otros documentos que el participante entregue por voluntad propia o por 
disposición de convocatorias. Se informa que no se recabarán datos personales sensibles. 

El titular o encargados del área de Oficialía de Partes de este Congreso, que son los responsables de 
recibir dicha documentación, no tomarán ni registrarán datos adicionales a los antes descritos. La 
identificación oficial se solicita exclusivamente como requisito de la convocatoria. No se obtendrá copia 
de la misma. 

Transferencia de datos personales 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias 
para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 
fundados y motivados, así como las transferencias que atiendan lo establecido en el artículo 89 de la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa. 

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u 
oposición de datos personales (derechos ARCO)? 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 
personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Poder Legislativo, 
ubicada en el domicilio ya citado, en un horario de 09:00 a 15:00 Horas, de lunes a viernes. O bien a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransoarencia.orq.mx). Para 
recibir asesoría sobre este procedimiento puede llamar al teléfono (667)7581500 Ext. 1896, enviar un 
correo electrónico a la dirección: (informacion@congresosinaloa.oob.mx), o consultarlo directamente en 
el sitio de la propia Plataforma Nacional de Transparencia. 
Cambios al aviso de privacidad 
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de manera 
presencial en esta misma oficina de Oficialía de Partes. 

---._. _ __ -




